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Nombre completo del estudiante 

 
Grupo SEXTO 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
GUÍA DE SUFICIENCIA 

ELEMENTOS DE LA COMPOSICIÓN : SIMETRIA – ASIMETRIA- EL 
PUNTO – LA LÍNEA – EL COLOR 

HISTORIA DE LA MÚSICA 
HISTORIA DE LA DANZA 

1 DE 
FEBRERO  

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

 
JOVÉN:  
 
Elabore las actividades de acuerdo a las siguientes 

especificaciones: 

• Los dibujos deben ser de una página. 

• Las respuestas o consultas se deben realizar con 

lapicero. 

• Tomar muy bien las fotos y enviar en orden de las 
actividades. 

• Marcar las actividades al realizarla. 

 
ACTIVIDAD N°1  
Consulta y elabora un resumen sobre (no copies todo lo de internet)la definición de 
música, danza,  los símbolos de la música, la clasificación de los colores, 

 
ACTIVIDADES N°2 
 Elabora un dibujo de una página empleando los símbolos de la música. 
 

ACTIVIDAD N°3 
Elaborar una sopa de letras que contenga 10 términos de la música. 
 
ACTIVIDAD N°4 

Elabora una cartelera con la biografía de ISADORA DUNCAN 
 
ACTIVIDAD N°5 
Elabora un dibujo de SONIA OROZCO y explica quién era. 

 
ACTIVIDAD N°6  Elabora un dibujo de los elementos y características de 
un bailarín profesional. 
 

ACTIVIDAD N°7 
Defina que es la alegría y elabore un dibujo que lo represente. 
 
ACTIVIDAD N°8 
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Elabore un dibujo y píntalo con el color que más te gusta y explica por qué.  
 
ACTIVIDAD N° 9  
Realice un dibujo y píntelo únicamente con los colores secundarios. 

 
ACTIVIDAD N°10  
Elaborar un dibujo donde emplee únicamente líneas y puntos emplea colores primarios.  

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:    5 DE FEBRERO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

 
Correo:   
yasmin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Enviar al correo únicamente y de manera puntual. 

Hasta las 6:oopm del viernes 5 de febrero 

Fotos de cada una de las actividades. 

RECUERDA: 

Tomar bien la foto. 

Hacer las actividades de escritura con lapicero. 

Recuerda  no subir tu trabajo al muro de 
Edmodo  

BIBLIOGRAFÍA 
• http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Fle

xibles/Secundaria_Activa/ Guias_del_estudiante/Educacion_Artistica/ART__musica pdf   
• https://sites.google.com/site/zonicstudio/solfeo/el-pentagrama-y-las-notas-musicales 

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Fle
xibles/Secundaria_Activa/Guias_del_estudiante/Educacion_Artistica/ART__Danza.pdf  

 

https://sites.google.com/site/zonicstudio/solfeo/el-pentagrama-y-las-notas-musicale

